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Zumbatón a beneficio de menor que
sufrió graves quemaduras en incendio
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a firmar contrato
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en la educación superior
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Sename acusa desacato y sustracción de menor

Cacería de brujas a
padres guardadores
por no devolver niña

PODEMOS AYUDAR.- Así se vivió la primera zumba solidaria en 2013, a beneficio de
Martín Fernández Labra de 10 años, quien en enero de 2009 resultó quemado en el
45% de su cuerpo  en un incendio que hubo en su casa. Ahora necesita una intervención
cuyo valor bordea los dos millones de pesos.

Abogado defensor no descarta recurrir a Corte Interamericana
ante lo que califica como 'encerramiento jurídico' contra pareja
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Desafíos

Mauricio Gallardo Castro

De vez en cuando las teo-
rías nos sorprenden, tam-
bién los hechos y las decisio-
nes, pero por sobre todo, las
tendencias. De esta forma
observamos con cuanta es-
tabilidad podemos contar y
a su vez, confiar en el cami-
no, pues de lo contrario, es-
tas herramientas no serían
del todo un buen signo o re-
presentatividad si además,
no se someten a cambios no
solo estructurales, más bien,
de madurez. Siempre for-
mamos parte de una medi-
ción hacia tales experiencias
y con ello, que dejen buenas
enseñanzas que a un plazo
prudente, toman parte de
un diálogo mucho más de-
sarrollado. Lo que importa
ahora es ver si estas leccio-
nes son recibidas con bue-
na gana o simplemente que-
darán en el registro como
otro intento por sobrevivir.

Imaginamos que siem-
pre una organización reque-
rirá de estos elementos para
respirar mejor, lo cierto en-
tre otros casos de igual im-
portancia, es que de la mis-
ma forma en que los objeti-
vos se ven amenazados, tam-
bién sus usuarios y ejecuto-
res. Digamos que esto es lo
más sensible de todo, ya que
de ellos se requiere una sin-
tonía más fina y claridad que
represente de la mejor forma
las decisiones, y esto desde
el momento en que son es-
cogidos en adelante. Por lo
pronto, sabemos que es ta-
rea fundamental cuando,
caso no menor, se trata de
alta objetividad social.

Ni el fin, ni los medios,
es lo que se hace, simple-
mente así. No importa las
ganas de seguir o la buena
disposición por, incluso,
ayudar, si al mismo tiempo,
los hechos tienen mucho
más relevancia a la hora de
medir la eficacia de nuestros
atributos, objetivos, decisio-
nes, ánimos, competencias,
y la bien referenciada virtud
por el servicio. Como los úti-
les escolares, las herramien-
tas en el escritorio deman-
dan tanto o más de lo que los
demás esperan, digamos

que las cosas funcionan de
ese modo, acusando entre
otras cosas, que la experien-
cia solo será valorada des-
pués de un tiempo dentro de
tal puesto asignado.

Siempre es bueno apren-
der, más cuando la constan-
te por seguir cualquier de-
bilidad es un día a día que
simplemente funciona para
decir que, a lo menos, espe-
ra incansablemente que al-
guien se adueñe de su cómo-
do perfil. Es un deber de to-
dos saber lo que pasa cuan-
do nos vemos amenazados
por el olvido, quizás hasta de
pequeñas cosas. Lo que im-
porta ahora es decir que la
agenda ya lo tenga en cuen-
ta, aunque, como hemos no-
tado, un paso en falso será
más notorio y mucho más
acusador, dato no menor.

Los compromisos tienen
características funcionales
interesantes, como por ejem-
plo, un espacio que se acep-
ta, sea en tiempo o lugar, el
hecho de que puede ocurrir
un error dentro del desarro-
llo por llegar a tal fin. El re-
conocimiento a que esto pue-
da suceder, sigue marcando
pautas muy beneficiosas, si
por lo demás, es parte de las
doctrinas que lo inspiran,
como el de humanizar el
buen desempeño, o dicho de
un modo más general, la per-
fección en la organización
humana. Nada extraño si
consideramos que este deta-
lle es tan realista como los re-
sultados que se consigan. Sin
embargo, esto no significa
que pese a la característica de
sus ejecutores, todo tiene
apoyo absoluto, más bien,
que a mayor preparación, el
observador es mucho más
acucioso a su desempeño.

Los curriculares en cual-
quier Empresa tienen una
connotación respetable, no
por la información que ello
traiga, más bien, por las ex-
pectativas que crean a corto
y mediano plazo. Nadie es-
capa de este tipo de infor-
mación, ya que ello conside-
ra un nivel de decisión y vi-
sión adecuadas ante cual-
quier momento de debili-

dad. Lo que trae a colación
es, cuán preparados esta-
mos además para leer tales
fuentes de expectativas.

Sobre quienes postulan o
son llamados, hay algo del
que para ellos es imposible
‘escapar’, es decir, si serán
una solución en la actual con-
dición de la organización a la
que se involucran, o simple-
mente, una son extensión
basada en ideologías que po-
siblemente pudo provocar
tal necesidad de momento en
que son escogidos. Siempre
se espera que esto no se
transforme en algo cotidiano
si por lo demás lo que está
en juego no es solo la estabi-
lidad de tal identidad orga-
nizacional, más bien, de par-
te de una historia o cultura
de decisiones que puede con-
figurarse tanto como avance
o simple retroceso, funda-
mental recordarlo.

Dicho esto, los buenos
aires que pueden calmar las
aguas, no son soluciones ob-
jetivamente decidoras, con-
siderando el tiempo y lugar,
y por sobre todo, las condi-
ciones ideológicas que hay de
por medio, algo que sólo un
buen y maduro funcionario
puede leer con simple des-
treza. Ante esto, es bueno
tomar en cuenta, en parte, la
experiencia, aunque el fin no
sea específicamente aquello.
Con la misma habilidad con
que son leídas estas llamati-
vas señales, desde todo pun-
to de vista, lo mayor y más
crucial es poner sobre la
mesa tanto lo que formuló tal
condición, como también las
consecuencias que puede
traer, definiendo con mayor
objetividad los nuevos y
principales, desafíos.

@maurigallardoc

Día de las Madres 2015
Mientras algunos

creen que este día es más
bien de tendencia comer-
cial, la realidad es que su
origen tuvo un sentido
muy diferente. Según se
lee en la historia, las cele-
braciones por el día de la
madre se iniciaron en la
Grecia antigua, en las fes-
tividades en honor a la
mítica Rhea, madre de
Júpiter, Neptuno y Plu-
tón.

El origen del actual
Día de la Madre se remon-
ta al siglo XVII, en Ingla-
terra. En ese tiempo, de-
bido a la pobreza, una for-
ma de trabajar era em-
plearse en las grandes ca-
sas o palacios, en donde
también se daba techo y
comida. Un domingo del
año, denominado ‘Do-
mingo de la Madre’, a los
siervos y empleados se les
daba el día libre para que
fueran a visitar a sus ma-
dres, y se les permitía con-
feccionar un pastel deno-
minado ‘tarta de madres’.
Era una celebración co-
lectiva y se desarrollaba,
en bosques y praderas.
Algunos colonos ingleses
en América conservaron
la tradición del británico
Domingo de las Madres,
pero en Estados Unidos la
primera celebración pú-
blica del Día de la Madre
se realizó en el otoño de
1872, en Boston, por ini-
ciativa de la escritora Ju-
lia Ward Howe quien or-
ganizó una gran manifes-
tación pacífica y una ce-
lebración religiosa, invi-
tando a todas las madres
de familia que resultaron
víctimas de la guerra por

ceder a sus hijos para la mi-
licia.

En 1870 esta poetisa y
activista escribió la Procla-
ma del Día de la Madre, un
apasionado llamado a la paz
y al desarme. Durante un par
de años, Julia empeñó sus
esfuerzos en llevar a cabo un
congreso de esta naturaleza.
Tras varias fiestas organiza-
das por Julia Ward, ese pa-
cifista Día de la Madre cayó
en el olvido. Fue hasta la pri-
mavera de 1907, en Grafton,
al oeste de Virginia, cuando
se reinstauró con nueva
fuerza el Día de la Madre en
Estados Unidos, siendo Ana
Jarvis, ama de casa, quien,
queriendo destacar el 12 de
mayo de 1907, dos años des-
pués de la muerte de su ma-
dre, decidió conmemorar el
fallecimiento y organizó un
Día de la Madre para hacer-
lo. A partir de entonces en-
cabezó una campaña a esca-
la nacional para instaurar un
día dedicado íntegramente a
las madres estadounidenses.

Estableciéndose de ma-
nera mundial esta celebra-
ción, aunque en fechas di-
ferentes en otros países, en
Chile se implantó el segun-
do domingo de mayo, este
año 2015 corresponde el 12
de Mayo, conmemorar el
Día de las Madres. Queridos
lectores, los poetas no se
han quedado atrás para
crear poemas a estas abne-
gadas mujeres-madres y
quisiera transcribir para
Uds. algunas de estas com-
posiciones líricas. Tenemos
a Gabriela Mistral, nuestra
Premio Nobel, quien las
exalta así en ‘La madre tris-
te’  “Duerme, duerme, due-
ño mío / sin zozobra, sin te-

mor, / aunque no se duer-
ma mi alma, / aunque no
descanse yo. / Duerme,
duerme y en la noche / seas
tú menos rumor / que la
hoja de la hierba, / que la
seda del vellón. / Duerma
en ti la carne mía, / mi zo-
zobra, mi temblor. / En ti
ciérrense mis ojos: / ¡duer-
ma en ti mi corazón!”

Un fragmento del poe-
ma ‘La mamadre’, de Pablo
Neruda, el poeta quiso tan-
to a su madrastra que no
pudo llamarla sino con el
nombre de ‘mamadre’ ”La
mamadre viene por ahí, /
con zuecos de madera. Ano-
che / sopló el viento del
polo, se rompieron / los te-
jados, se cayeron / los mu-
ros y los puentes, / aulló la
noche entera con sus pu-
mas, / y ahora, en la maña-
na / de sol helado, llega / mi
mamadre, doña Trinidad
Marverde / dulce como la
tímida frescura / del sol en
las regiones tempestuosas /
lamparita / menuda y apa-
gándose, / encendiéndose /
para que todos vean el ca-
mino. / ¡Oh! dulce mama-
dre / nunca pude / decir
madrastra / ahora / mi boca
tiembla para definirte / por-
que apenas / abrí el enten-
dimiento / vi la bondad ves-
tida de pobre trapo oscuro
/ la santidad más útil / la del
agua y la harina, / y eso fuis-
te: la vida te hizo pan / y allí
te consumimos / invierno
largo a invierno desolado /
con las goteras dentro de la
casa / y tu humildad ubicua
/ desgranando / el áspero/
cereal de la pobreza / como
si hubieras ido repartiendo
/ un río de diamantes…”.

Hasta el martes.

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

20-05-2015 24.851,94
19-05-201519-05-201519-05-201519-05-201519-05-2015 24.847,1424.847,1424.847,1424.847,1424.847,14
18-05-2015 24.842,35

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Mayo-2015Mayo-2015Mayo-2015Mayo-2015Mayo-2015 43.499,0043.499,0043.499,0043.499,0043.499,00
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18-05-2015 25.745,80
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SE NECESITA
ADMINISTRATIVO

DE BODEGA
Con experiencia mínimo
dos años. En conocimiento
de materiales de embalaje,
manejo de excel.
Enviar currículum a:
Casilla Nº 118, San Felipe

Proyecto de multicancha de la villa Yevide cuenta con
aprobación técnica y ahora espera financiamiento

El alcalde Patricio Freire haciendo entrega del certificado
que establece la aprobación técnica de parte del ministerio
de Desarrollo Social para la construcción de la multicancha.

Alcalde Freire junto al Seremi de Desarro-
llo Social y el Gobernador León se trasla-
daron hasta ese sector de la comuna para
entregar la noticia a los vecinos quienes
se mostraron felices del avance del pro-
yecto que esperaron por varios años.

Con una inversión supe-
rior a los 60 millones de pe-
sos, el proyecto de multi-
cancha para la villa Yevide
ya cuenta con aprobación
técnica y ahora está a la es-
pera del financiamiento
para su ejecución.

Para dar a conocer esa
información a la junta de
vecinos, se trasladaron al
sector el Alcalde, Patricio
Freire; el Seremi de Desa-
rrollo Social, Abel Gallardo
y el Gobernador, Eduardo
León, entregándose en el
lugar el certificado que es-
tablece la aprobación técni-
ca de parte del ministerio de
Desarrollo Social, iniciativa
que logró esa calificación

por la rentabilidad social
que significa el proyecto, ya
que en el entorno no existe
un espacio deportivo simi-
lar, sumado a la petición de
los vecinos, y que el muni-
cipio trabajó con su equipo
técnico.

“Este es un buen ejem-
plo del trabajo que se reali-
za entre los vecinos, los di-
rigentes vecinales, las auto-
ridades municipales, el mi-
nisterio de Desarrollo So-
cial y la Gobernación, estas
dos razones nos han lleva-
do a recomendarlo técnica-
mente”, dijo el Seremi Abel
Gallardo.

El Alcalde Patricio Frei-
re se mostró muy contento

y agradeció la calificación
entregada al proyecto, lo
que permitirá, una vez re-
unidos los recursos, cons-
truir una nueva multican-
cha para los vecinos de San
Felipe.

“La villa Yevide es de
suma importnacia para no-
sotros, por la cantidad de
niños y jóvenes que viven en
el sector y no tienen un
campo deportivo donde rea-
lizar sus actividades, tanto

deportivas como recreati-
vas. Este es un gran anhelo
de los vecinos de este sector
y gracias al apoyo de las au-
toridades ya se está mate-
rializando”.

El próximo paso será la
búsqueda de los recursos
para la ejecución de la ini-
ciativa y por ello el jefe co-
munal realizó un llamado a
los Consejeros Regionales
de la zona para que el pro-
yecto sea una realidad.

La multicancha, que be-
neficiará a más de dos mil
700 personas, va a estar
construida en hormigón,
con la normativa del Insti-
tuto Nacional del Deporte y
va a permitir el desarrollo
de las actividades deporti-
vas, recreativas, culturales y
sociales.

“Se van a poder desa-

rrollar actividades duran-
te el día y la noche, ya que
el proyecto lleva cuatro fo-
cos de iluminación y tiene
un cierre perimetral con 5
metros en los cabezales y
3,7 en los laterales, eso con
el objetivo de dar seguridad
al resto de los vecinos al
momento de la práctica de-
portiva”, dijo el Secretario
de Planificación Claudio
Paredes, quien señaló ade-
más que el Alcalde Freire
solicitó al Intendente y al
Seremi el financiamiento, y
la iniciativa se encuentra en

un listado de priorización
tentativo.

Los vecinos se mostra-
ron muy contentos con el
avance del proyecto, que se
trabajó en conjunto con el
municipio luego de que la
junta de vecinos presentara
la propuesta al jefe comu-
nal.

“Podemos realizar los
distintos talleres que tene-
mos y se abre el espacio
para las otras juntas de ve-
cinos que somos amigas y
se dejan las puertas abier-
tas”.

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Martes Mín. 5ºC
Máx. 28ºC

Miércoles Mín. 7ºC
Máx. 21ºC

Jueves Mín. 5ºC
Máx. 20ºC
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Experta internacional visitó Hospital Psiquiátrico de Putaendo

La Dra. Louise Southalan, asesora del Ministerio de Salud Mental de Australia Occidental,
visitó las dependencias del Hospital Psiquiátrico de Putaendo que están relacionadas con la
psiquiatría forense.

Dra. Louise Southalan, del Ministerio de
Salud Mental de Australia Occidental, lle-
gó hasta Putaendo para conocer el Siste-
ma de Psiquiatría Forense del Philippe Pi-
nel, asegurando que existen varias seme-
janzas con el sistema implementado en
Australia Occidental.

Como una manera de
conocer el Sistema de Psi-
quiatría Forense del Hos-
pital Psiquiátrico Dr. Phi-
lippe Pinel de Putaendo,
la institución de salud
mental recibió la visita de
la Dra. Louise Southalan,
Asesora del Ministerio de
Salud Mental de Australia
Occidente, quien llegó
hasta Putaendo en el mar-
co de la reciente aproba-
ción de la Ley de Salud
Mental en esa parte del
país, razón por la cual qui-
so interiorizarse del fun-
cionamiento del único
Hospital Psiquiátrico re-
ferente en psiquiatría fo-
rense de Chile.

En un recorrido enca-
bezado por el Director del
Hospital Psiquiátrico de

Putaendo, Dr. Jaime Re-
tamal Garrido y la Subdi-
rectora Administrativa
del establecimiento, Da-
nisa Collao López, la Dra.
Southalan transitó por las
dependencias de las Uni-
dades Forenses de Alta
Complejidad, de Evalua-
ción de Personas Imputa-
das y de Mediana Com-
plejidad, en donde se in-
teriorizó sobre su funcio-
namiento, sistemas de se-

guridad y vigilancia, es-
pacios destinados a los
usuarios y los diferentes
talleres que ahí se reali-
zan.

Al concluir su visita, la
Dra. Louise Southalan
realizó una positiva eva-
luación del Sistema de
Psiquiatría Forense del
Hospital Dr. Philippe Pi-
nel, asegurando que pudo
encontrar varias similitu-
des entre la institución
putaendina y el sistema de
Psiquiatría Forense im-
plementado en Australia
Occidental “La idea es ve-
nir y aprender sobre la
Salud Mental en Chile,
pues nosotros estamos
implementando nuestro
sistema y es importante
recoger ideas y conoci-

mientos de otros países,
además para nosotros es
importante intercambiar
experiencias y también
compartir lo que nosotros
estamos implementando”,
destacó la profesional
australiana.

Para el Dr. Jaime Re-
tamal Garrido, Director
del Hospital Psiquiátrico
Dr. Philippe Pinel de Pu-
taendo, es gratificante re-

cibir estas importantes vi-
sitas internacionales que
tienen una gran impresión
sobre el Hospital “y eso
para nosotros es intere-
sante, sobre todo conocer
otras experiencias, pues
ellos en Australia Occi-
dental tienen un desarro-
llo más amplio en lo que
significa Salud Mental,
porque cuentan con un
Ministerio y una Ley de

Salud Mental aprobadas
en el país, y por otra par-
te la Dra. Southalan se
lleva algunos aspectos de
nuestro Hospital que se
pueden implementar en
Australia, principalmente
en lo referido al Sistema
de Psiquiatría Forense,
que es algo en lo que no-
sotros tenemos bastante
que decir”, subrayó Reta-
mal.

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995
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COE provincial coordina ‘Plan Invierno’ para prevenir
emergencias producto de condiciones climáticas

Son 10 puntos conflictivos de la provincia que ya se encuen-
tran identificados ante posibles emergencias climáticas.

En la Provincia, son 10 los puntos conflic-
tivos que ya han sido identificados por el
Comité de Protección Civil en base a cons-
tantes reuniones de coordinación.

Coordinado ya se en-
cuentra el Comité Provin-
cial de Protección Civil para
afrontar las lluvias o posi-
bles emergencias que se
produzcan durante esta es-
tación del año, planificación
denominada ‘Plan Invier-
no’, en donde se trabaja en
actualizar y preparar los
cursos de acción en emer-
gencias de todo tipo.

El ‘Plan Invierno’ con-
templó la sistematización
de la información entrega-
da por las municipalidades
con el fin de identificar las
zonas o puntos críticos de
cada una de las comunas

ante posibles lluvias u otros
eventos climáticos para así
poder actuar de forma coor-
dinada, eficaz y eficiente.

Ante esto, el Director
Provincial de Protección Ci-
vil, Claudio Martínez, seña-
ló que “realizamos reunio-
nes periódicas con los mu-
nicipios para identificar es-
tos puntos críticos, conocer
a los actores relevantes y
saber cuáles son las obras
de mitigación que deben
realizar las municipalida-
des para afrontar este in-
vierno. Se prevén lluvias y
debemos estar prepara-
dos”.

Por otro lado, Martínez
aconsejó a la comunidad a
que se comunique con los
encargados de emergencia
y protección civil de su co-
muna para conocer la rea-
lidad del sector en el que
habita. “la comunidad debe
comunicarse con los muni-
cipios y que éstos, a través
del COE comunales sean
capaz de levantar y hacer-
nos llegar la información

para generar políticas pú-
blicas. Si nosotros toma-
mos en cuenta que la infor-
mación es entregada por
las comunidades al final
nos sirve para determinar
prioridad para algunas
obras como limpieza de
canales, encausamiento de
estero o limpieza de sitios
eriazos”.

Por otro lado, Martínez
sostuvo que toda la infor-

mación que han recibido, ha
sido plasmada en un mapa,
en donde se ubicaron los
puntos críticos de cada una
de las 6 comunas de la Pro-
vincia.

Asimismo, para desa-

rrollar un trabajo preventi-
vo más fortalecido en las
comunas, trabajan manco-
munadamente con otras
instituciones: Vialidad,
Chilquinta, Esval, Carabi-
neros entre otros.

Felices regresan madres rinconadinas de su viaje al sur de Chile
RINCONADA.- Como un

sueño calificaron las madres be-
neficiadas el viaje al sur de Chi-
le que se ganaron hace un par
de días. Este domingo llegaron
muy contentas, manifestando
que ni la lluvia fue impedimen-
to para pasarlo espectacular, de
hecho hasta el alcalde Pedro
Caballería visitó la zona para fir-
mar dos importantes convenios.

Fueron 30 las mamás afor-
tunadas que ganaron un viaje a
Villarrica y Pucón por todo un
fin de semana y con todo paga-
do. Llegaron este domingo muy
felices por la experiencia que
les brindó el alcalde Pedro Ca-
ballería. Muchas de ellas no
habían ido nunca y otras mani-
festaron que por su cuenta hu-
biese sido imposible realizar un

viaje como este.
Estas madres tuvieron la

oportunidad de recorrer los ríos
de Valdivia en barcaza, fotogra-
fiar los bellos paisajes de Villa-
rrica y aprovechar las relajan-
tes termas de Pucón. Todo en
un viaje de ensueño otorgado
por la municipalidad de Rinco-
nada en el día de la madre.

El alcalde Pedro Caballería

oportunidad aprovechó de co-
municar una muy buena noticia
para todos los rinconadinos, y
es que durante su estadía en el
sur el edil firmó dos convenios,
uno con Villarrica y otro con
Pucón, que son oportunidades
recreativas y culturales, en don-
de ellos entregan una serie de
información y antecedentes de
los lugares en donde los veci-
nos pueden quedarse en un fu-

turo. Pedro Caballería señaló
que “estos convenios están to-
talmente vigentes y los hemos
hecho para dar las garantías a
quienes viajen en estos paseos
y lo puedan disfrutar de la me-
jor forma posible”.

Finalmente, a las madres les
faltaban las palabras para expli-
car la experiencia vivida duran-
te esos días, todas más que agra-
decidas por la estadía y el cari-

ño entregado por las personas
sureñas, ya que las describen
como muy cariñosas y amables.
Además la lluvia no fue impe-
dimento para salir a recorrer los
diferentes paisajes del sur, pu-
dieron escuchar el folclore de
la zona y comer incluso hasta
arriba de los botes. Para ellas
una experiencia inolvidable que
ojala otras personas tuvieran la
oportunidad de vivir.
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Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

Bloquean acceso a pirquineros por negarse a firmar contrato

Así habrían destruido el camino de acceso a la mina de Mar-
celo Lazcano, incluso antes del cierre perimetral la Compa-
ñía Ganadera Tongoy.

Marcelo Lazcano Escobar,
propietario de la Mina El
Chelo situada en el sector
El Manzano.

PUTAENDO.- Una
grave situación está afectan-
do a varios pirquineros, lue-
go que la Compañía Gana-
dera Tongoy les bloqueara
el acceso a las minas que
poseen en el sector de El
Manzano.

Marcelo Lazcano Esco-
bar, propietario de la Mina
El Chelo situada en el sec-
tor El Manzano, a la altura
del kilómetro 42 de la carre-
tera que une Putaendo con
Cabildo, aseguró a nuestro
medio que todos los años
pagaba un promedio de en-
tre 100.000 y 200.000 pe-
sos a la Compañía Ganade-
ra Tongoy por ‘servidumbre
de paso’, para ocupar el ca-
mino que desde la carretera
lo conduce a la mina en
donde otorga trabajo a lo
menos a 5 mineros durante
todo el año.

Lazcano sostuvo que el
año pasado le indicaron que
debía pagar el año 2015 por
adelantado, lo que realizó
entendiendo que es una po-
lítica de la nueva adminis-
tración de la Ganadera Ton-
goy, sin embargo, asegura
que este año comenzaron
los problemas que calificó
como graves.

DESCONOCEN PAGOS
Y COMIENZAN LAS
PRESIONES

En la denuncia, Marce-
lo Lazcano puntualizó que
viajó hasta Santiago y se
entrevistó con ejecutivos de
la Ganadera Tongoy, quie-
nes desconocieron todos los
pagos realizados por él, in-

cluso el que efectuó por ade-
lantado correspondiente al
año 2015, lo que el demos-
tró con la documentación
correspondiente a través de
los recibos firmados por la
Compañía Ganadera Ton-
goy, agregando que le seña-
laron que tendrían que fir-
mar un nuevo contrato que
debía estudiar, porque si no
lo firmaba no podría seguir
ocupando los terrenos de la
ganadera.

Efectivamente el nuevo
contrato indica que Marce-
lo Lazcano debe pagar a la
Compañía Ganadera Ton-
goy 15UF anuales, equiva-
lentes a 327.555 pesos y
además pagar 10 UF men-
suales, correspondientes a
248.370 pesos, lo que el
afectado calificó como im-
posible de pagar, además de
un abuso tremendo por par-
te de la Ganadera Tongoy.

Lo más grave denuncia-
do por el pirquinero, dice
relación con que fue adver-
tido que si no aceptaba ta-
les condiciones, a las cuales
se opuso, le ‘rajarían’ el ac-
ceso a su mina, y tras insis-
tir, Lazcano logró que la
compañía desistiera del co-
bro de las 15 UF anuales y
mantuviera en el contrato
las 10 UF mensuales. No
obstante, de todas maneras
la Compañía Ganadera
Tongoy cumplió su amena-
za, rompiendo el camino de
acceso a la mina de Marce-
lo Lazcano, incluso antes
del cierre perimetral que
delimita la propiedad de la
ganadera con la carretera, lo

que deja en evidencia que la
Ganadera Tongoy rompió el
acceso en una franja fiscal.

Visiblemente afectado,
Marcelo Lazcano declaró
que hoy no puede subir a su
mina en donde mantiene
maquinaria, herramientas y
material, e indicó además
que no podrá seguir traba-
jando y dando empleo a
otros mineros, lo que esta-
ría afectando a otros pirqui-
neros de Putaendo que se
negaron a firmar el contra-
to con la Compañía Gana-
dera Tongoy, que incluso
los citó a una reunión en un
céntrico restaurante de Pu-
taendo, en donde sólo les
permitían acercarse indivi-
dualmente a la mesa, y bajo
amenazas debían exhibir su
cédula de identidad y docu-
mentación que era fotogra-
fiada, instándolos a firmar
documentos en el mismo
lugar bajo las amenazas de
prohibirles el acceso a sus
lugares de trabajo.

El denunciante dijo que
hoy espera que las autori-
dades locales, provinciales
y regionales tomen cartas
en el asunto, pues calificó
el hecho como una tiranía
y un abuso de poder de la
Compañía Ganadera Ton-
goy, que hoy incluso le ad-
virtió a él y a otros mineros
que harán desaparecer la
pequeña minería en Pu-
taendo.

Marcelo Lazcano estuvo
acompañado por el Conce-
jal Carlos Gallardo, quien se
mostró impactado y moles-
to por la gravedad de la si-

tuación, calificando lo ocu-
rrido como el renacimiento
de una dictadura y una tira-
nía que se suponía había
desaparecido en Chile, pues
aseguró que la Ganadera
Tongoy tiene un poder
enorme y son dueños de la
Cordillera que es derecho de
todos los chilenos gracias a
lo que la dictadura militar
les regaló en 1980, y el daño
que les están haciendo a los
pequeños mineros y gana-
deros más humildes de Pu-
taendo es algo que no se
debe permitir, para lo cual
son muchos los que lucha-
rán codo a codo con los pe-
queños mineros para evitar
este abuso.

La Compañía Ganadera
Tongoy obtuvo mediante un
remate efectuado el 27 de
noviembre de 1980 en la
ciudad de Quillota, 44.529
hectáreas en la comuna de
Putaendo e inclusive hasta
el límite con Cabildo, por la
insólita suma de
11.000.000 de pesos que
incluso pagaron en cuotas,
en un hecho vergonzoso de
la dictadura militar que
prácticamente regaló a la
Compañía Ganadera Ton-

goy toda la cordillera de
nuestra comuna, más aún a
personas que se sienten con
las atribuciones para pasar
por encima del esfuerzo de
hombres que día a día ras-
gan las entrañas de la tierra,
exponiendo sus vidas para
llevar sustento a sus hoga-
res, en uno de los rubros
más esforzados, y lo más
probable es que no sean los
únicos afectados, porque
todo indica que la Compa-
ñía Ganadera Tongoy, tam-
bién hará lo mismo con los
ganaderos caprinos que vi-

ven en los sectores de Las
Minillas y El Manzano.
Patricio Gallardo M.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
CARABINEROS INFORMACIONES 139
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I. MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

REMATE PUBLICO PATENTE
DE ALCOHOLES

CLASIFICACION "F" EXPENDIO DE CERVEZA O SIDRA DE FRUTAS, QUE PODRAN
FUNCIONAR EN FORMA AISLADA O JUNTO A PASTELERIAS, FUENTES DE SODAS

U OTROS ANALAGOS.
(DECRETO ALCALDICIO Nº 1224
DE FECHA 12 DE MAYO DE 2015)

VALOR MINIO DE LA SUBASTA $ 100.000.-
FECHA DEL REMATE: 18 de Junio de 2015, a las 15:00 horas en el salón de reuniones de
la Ilustre Municipalidad de Putaendo, ubicado en calle Arturo Prat Nº 01, segundo piso.
Las Bases del remate estarán disponibles en la Ilustre Municipalidad de Putaendo,
Departamento de Rentas Municipales.

GUILLERMO REYES CORTEZ
ALCALDE

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

DECRETO ALCALDICIO Nº 3216 DEL 15.05.2015
AUTORIZASE, LA SUSPENSIÓN DEL TRANSITO VEHICULAR
EN LAS SIGUIENTES VIAS DE LA COMUNA, CON MOTIVO DEL
DESFILE POR EL ANIVERSARIO DE LAS GLORIAS NAVALES
A EFECTUARSE EL DÍA MIERCOLES 20 DE MAYO DEL 2015;

Desde las 07:00 a 12:00 horas.
· Calle: Arturo Prat, entre las  Calles Coimas y Traslaviña.
· Calle Salinas entre las Calles Carlos Condell y Merced.
· Calle Santo Domingo, entre las Calles Traslaviña y Coimas

Desde las 11:00 a 13:30 horas
· Calle 21 de Mayo (Sector 21 de Mayo)

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

Alumnos del liceo Roberto
Humeres tendrán más alternativas

para la educación superior

El programa está orientado a alumnos vulnerables, que pertenezcan a los primeros quinti-
les, que cuenten con un excelente promedio y asistencia del 85%.

Gracias a un innovador
programa que es ejecutado
por el gobierno de la presi-
denta Michelle Bachelet, los
alumnos del liceo Dr. Ro-
berto Humeres de la comu-
na de San Felipe, tendrán la
posibilidad de ingresar de
manera más expedita a la
educación superior, gracias
a los beneficios que entrega
el programa P.A.C.E.

El Programa de Acompa-
ñamiento y Acceso Efectivo
(P.A.C.E) está inmerso den-
tro de la reforma educacio-
nal, y tiene como finalidad
restituir el acceso a la edu-
cación superior de los alum-
nos de sectores vulnerables,

garantizándoles un cupo,
siendo el liceo Roberto Hu-
meres el único en entregar
esta posibilidad a sus estu-
diantes en nuestra comuna.

La información fue dada
a conocer por Beatriz Gal-
dámez Reyes, orientadora
del establecimiento, quien
sostuvo que “hemos recibi-
do con mucha alegría el ofi-
cio de nuestro alcalde Patri-
cio Freire, el que nos infor-
ma que nuestro estableci-
miento está incluido dentro
de este proyecto, ya que si
bien hay muchas maneras
de ingreso a la educación
superior, este tipo de pro-
gramas, que es asesorado

directamente por el Minis-
terio de Educación, nos da
la posibilidad que nuestros
alumnos ingresen a la uni-
versidad o instituto supe-
rior, tras un proceso de pre-
paración de dos años, vale
decir tercero y cuarto me-
dio, etapa en la que recibi-
rán acompañamiento y
orientación, para que una
vez rendida la PSU, inde-
pendiente del puntaje que
obtengan, ellos podrán es-
coger la universidad y ca-
rrera que deseen, de acuer-
do a las instituciones acre-
ditadas que estén acogidas
al programa”.

En tanto, la directora del
establecimiento, Romina
Fumey Abarzúa, entregó
detalles de quienes podrán
optar a este beneficio, seña-
lando que “este programa
está orientado a los alum-
nos más vulnerables, quie-
nes aparte de tener un ex-
celente promedio, también

deben pertenecer a los pri-
meros quintiles, por lo que
se les pide además una con-
ducta y asistencia respon-
sable, lo que deberá ser del
85 % para acceder al bene-
ficio, lo que nos tiene muy
contentos, ya que sabemos
de la calidad de nuestros

alumnos, y la oportunidad
será muy bien aprovecha-
da por ellos, ya que inde-
pendiente del puntaje que
obtengan en la PSU, igual
tendrán garantizado el in-
greso a la educación supe-
rior, cumpliendo con todos
los requisitos, lo que hace
justicia por lo que significa,
uno de los establecimientos

más emblemáticos de nues-
tro país”, sostuvo Fumey.

El programa PACE co-
menzó a ser ejecutado de
manera piloto durante el
año 2014, en el marco del
fortalecimiento de la educa-
ción pública, y está en la se-
gunda etapa de escalamien-
to, para finalmente ser par-
te de régimen.
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Zumbatón el sábado en el Liceo Mixto:

Ayudemos a Martín Fernández para otro trasplante de piel

TODOS PODEMOS AYUDAR.- Así se vivió la primera zumba solidaria en 2013. Los intere-
sados en conocer más sobre este caso y acercarse a Martín y su familia, pueden llamar a su
papá al Fono 94898784. (Archivo)

DOLOROSO.- Estos son los pies de Martín. Usted puede
ayudar en este doloroso proceso de recuperación de este
niño vecino de San Esteban.

SIGUE CRECIENDO.- Así luce hoy en día el pequeño Martín,
usted puede ayudarlo a recuperar su salud.

Una angustiante situa-
ción de urgencia es la que
está viviendo una familia de
San Esteban, luego que uno
de sus integrantes, Martin
Fernández Labra de diez
años, en enero de 2009 re-
sultó quemado en el 45% de
su cuerpo  en un incendio
que hubo en su casa.

Martin, quien estuvo
más de dos meses en coma
y sufriera tres infartos por
el estado grave en que se
encontraba, y quien gracias

a los cuidados del Hospital
Luis Calvo Mackenna y por
la fe de muchas personas,
pudo al fin salir adelante.
Hoy Martín sigue en trata-
miento y rehabilitación en
Coaniquem de Santiago, al
cual asiste periódicamente y
al que está sentenciado a
viajar durante los siguientes
diez años, hasta que termi-
ne su crecimiento.

FAMILIA LUCHANDO
Es por ello que su fami-

lia estará realizando una
‘Zumbatón’, la que será im-
partida por Pablo Osorio y
Compañía. Será un evento
netamente familiar, en don-
de grandes y chicos tam-
bién, podrán disfrutar a tra-
vés del baile, esta se desa-
rrollará el día sábado 23
de mayo de 2015, a con-
tar de las 17:00 horas en
dependencias del Liceo
Mixto de San Felipe.

«Martín a fines de junio
2015 recibirá una nueva
intervención en su pie iz-
quierdo, (en 2013 fue inter-
venida su rodilla con un
implante llamado ‘Plancha
Integra’), pues esta misma
será nuevamente requeri-
da, ya que Martin no tiene
grandes zonas dadoras y
no cuenta con su segunda
capa de piel, por tal motivo
este implante pasa a reem-
plazar la dermis y así será
injertada sobre este im-
plante la nueva pie», co-
mentó a Diario El Traba-
jo su papá, Christian Fer-
nández Vicencio.

FALTA MUCHO
Cabe señalar que la fa-

milia ha hecho actividades
para poder juntar el dinero
que hay que pagar para este
nuevo implante, como ven-
ta de pastel de choclo y tam-
bién una gran rifa, en don-
de ya han tenido el apoyo de
sus amigos y familiares, en
la actualidad han juntado
$1.000.000 aproximada-
mente.

«Para eso necesitamos
realizar más actividades,

como el Bingo y zumba, ya
que el valor fluctúa entre
los $2.000.000 a
$2.500.000  y sólo una em-
presa en Chile tiene este
implante, que se trae desde
el extranjero», agregó
Christian.

LA OPERACIÓN
En esta oportunidad

Martin será sometido a
una operación tres en uno,
porque, a diferencia de la
vez anterior, se reducirán
las operaciones, en donde
prácticamente se debe in-
tervenir tres veces y en esta
oportunidad sólo será una
vez, así como también el
tiempo de rehabilitación,
si bien son procesos largos,
alrededor de cuatro meses,

éstas se puede reducir a
sólo tres meses desde que
es operado hasta el alta
médica. Son operaciones
complejas de gran enver-
gadura, ya que la piel es el

órgano más extenso de
nuestro cuerpo y por este
mismo tema está más pro-
penso a tener complicacio-
nes como infecciones, re-
chazos, etc.
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Estudia Cuarto Medio en la Escuela Industrial:

Sergio Meza al Mundial de Robótica en Hefei de China

LA SELECCIÓN.- Ellos son nuestra Selección Nacional de Robótica, sólo tres (*) irán al
Mundial. Catalina Roldán (*); Sergio Meza (*); Vicente Chaparro, Bryan Santander, Andrés
Urmeneta (*) y Felipe Olivares.

MISTER
ROBOT.-

Este es
uno de los
robots que

serán
usados en

este
Mundial de

Robótica
China 2015
por nuestra

selección.

Sergio
Meza,
estudiante
de la
Escuela
Industrial de
San Felipe,
selecciona-
do para el
Mundial de
Robótica.

Jefe de Docentes de la Es-
cuela Industrial, Carlos Cor-
tés Mendoza.

Un sanfelipeño figura entre los únicos tres
chilenos que nos representarán en China
durante el Mundial de Robótica Ro-
bocup2015 en julio próximo.

Ahora sí; ya es oficial, un
sanfelipeño vecino de Villa
Las Acacias, quien además
es estudiante de Cuarto Me-
dio de la Escuela Industrial
de San Felipe, será uno de
los únicos tres chilenos que
representarán a nuestro
país en el Campeonato
Mundial de Robótica Ro-
bocup 2015, que se realiza-
rá en Hefei, China en julio
próximo.

Se trata de Sergio
Meza Muñoz, joven de 17
años que fue seleccionado

para competir en la catego-
ría Junior en esa cita global
de genios. Este logro llega a
su vida tras 18 meses de
duro entrenamiento y tras
vencer a decenas de otros
participantes a nivel nacio-
nal de los mejores colegios
del país.

EXCELENTE NIVEL
Desde un principio, los

seis nominados a la Selec-
ción Mustabot sabían que
sólo tres de ellos serían los
representantes de Chile en
Robocup Jr. 2015.

Conformar la lista trajo
consigo dificultades para la
definición final, debido al
gran rendimiento y esfuer-
zo mostrado por los escola-
res a lo largo de los entre-
namientos.

Los criterios utilizados
para definir que Catalina
Roldán y Andrés Urmeneta,
ambos del Colegio Alemán
de Valparaíso, y Sergio
Meza, de la Escuela Indus-
trial Guillermo Richards
Cuevas de San Felipe, asis-
tan a la competencia fue la
capacidad de resolución de
los desafíos robóticos, de las
habilidades comunicacio-
nales y del trabajo en equi-

po, así como el grado de do-
minio del idioma inglés.

No obstante, de haber
designado los tres represen-
tantes nacionales que viaja-
rán a competir al certamen
2015, la Selección Mustabot
-con sus seis integrantes-
mantendrá sus jornadas de
entrenamiento y aprendiza-
je continuo, pues todos los
miembros son indispensa-
bles en la resolución del de-
safío.

Diario El Trabajo ha-
bló con el Jefe de Docentes
de la Industrial, Carlos
Cortés Mendoza, quien
explicó que «es un orgullo
para toda nuestra escuela;
para toda nuestra provin-
cia y para el Valle de Acon-
cagua, pues Sergio dejó en
el camino a quienes eran
favoritos a nivel nacional.
Este Mundial es una meta
importante para su histo-
rial académico, él maneja
muy bien el inglés y eso
también le ayudo bastan-
te», explicó Cortés.

LO TENGO CLARO
Nuestro medio habló

este lunes con Sergio, sobre
sus aspiraciones personales
y de cómo esta convocato-
ria le abre puertas para su
desarrollo educativo.

- ¿Estás consciente
de las puertas que se te
abren tras este Mun-
dial?

- Claro que estoy cons-
ciente de la cantidad de
puertas que se me abren
después de mi participación
en este Mundial. Estoy se-
guro que sabré aprovechar
esta oportunidad al máxi-
mo. Sé que estoy en una en-
crucijada en mi vida, podré
avanzar prácticamente en la
dirección que quiera, espe-
ro elegir bien.

- ¿En qué eres exper-
to dentro del mundo del
a Robótica?

- Bueno, mi experticia

está enfocada en programa-
ción, conexiones, electróni-
ca de hardware; construc-
ción y mecánica. Puedo
ahora moverme hacia la ro-
bótica industrial y otras ra-
mas de la ciencia.

- ¿Cuál es tu sueño
más ambicioso?

- Mi sueño en definitiva
es llegar a la Nasa. Lo tengo
bien claro. Mantengo una
mente abierta para enfren-
tarme a lo que venga, para
eso estoy estudiando, para

llegar tan lejos como pueda.
Sergio Meza no tiene

polola, está soltero y sin
compromisos, según nos
comentó. Él y también sus
otros dos compañeros, Ca-
talina Roldán del Colegio
Alemán de Valparaíso y An-
drés Urmeneta también del
Alemán porteño. La salida
hacia China será el 13 de ju-
lio y regresarán a nuestro
país el 27 del mismo mes.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Entregan equipamiento a familias
beneficiadas por Programa de

Habitabilidad Municipal

Giselia
Ponce, una
de las
beneficia-
rias, recibió
marquesas,
colchones y
ropa de
cama
gracias al
Programa
de Habita-
bilidad
Municipal.

LLAY LLAY.- Autori-
dades municipales se tras-
ladaron hasta diferentes
sectores de la comuna a
entregar equipamiento
para dormitorio a familias
pertenecientes al Progra-
ma de Habitabilidad. La
actividad se enmarca den-
tro de la ayuda integral que
es parte de la protección
social para familias vulne-
rables, y el objetivo funda-
mental es elevar su calidad
de vida.

A esta actividad asistió el
alcalde Mario Marillanca

junto al equipo del Progra-
ma de Habitabilidad com-
puesto por las asistentes
sociales: Caroline Cartage-
na, Marilú Cepeda y el téc-
nico en construcción, Pablo
Brito.

Este programa funciona
hace nueve años en Llay
Llay, desde entonces entre-
ga solución a diversas fami-
lias en ámbitos como mejo-
ramiento de las condiciones
de habitabilidad (construc-
ción de módulos, mejora-
miento de los servicios bá-
sicos, equipamiento del ho-

gar) previo diagnóstico rea-
lizado por el equipo de ha-
bitabilidad.

“Este es un programa
exitoso, que ha ido mejo-
rando cada año, esta vez se
mejora la calidad de vida a
nueve familias de la comu-
na, con un monto de inver-
sión de 17.600.000 pesos,
con el fin de mejorar sus-
tancialmente su calidad de
vida”, acotó el alcalde Ma-
rillanca.

El Programa de habita-
bilidad es ejecutado directa-
mente por la Municipalidad

de Llay Llay y trabaja con
familias provenientes de los
Programas: Ingreso Ético
Familiar, Puente, y Víncu-
los.

Giselia Ponce, una de las
beneficiarias del Programa
de habitabilidad explicó que
le construyeron dos dormi-
torios para sus hijos adoles-

centes, “y ahora nos traje-
ron marquesas, colchones y
ropa de cama, dos dormi-
torios completos”, concluyó
la beneficiada.

Rinconada se ubica en el primer lugar en la región
por cobertura de vacuna contra la influenza

La comuna de Rinconada se ha posicionado en el primer
lugar entre las 36 comunas de la región, con cerca 62,6% de
la población vacunada. (Foto referencial).

RINCONADA.- Queda
poco tiempo para el térmi-
no de la campaña de la va-
cunación contra la influen-
za. A nivel nacional la co-
bertura está cerca del 50%
y la comuna de Rinconada
es pionera en la región, los
encargados de llevarla a
cabo manifiestan que tuvie-
ron una buena estrategia y
que el vacunatorio móvil los
ayudó a llegar a los sectores
más vulnerables.

Sólo un par de días
quedan para que finalice la

campaña anti influenza
que el Ministerio de Salud
desarrolla en el país y las
cifras están cerca del 50%
de cobertura. Sin embargo
el Valle de Aconcagua se
instala con casi el 40%. Ci-
fras importantes que tie-
nen bastante conforme a
las autoridades de la car-
tera a nivel local y más aún
porque la comuna de Rin-
conada presenta impor-
tantes avances, posicio-
nándose en el primer lugar
del ranking entre las 36

comunas de la región, con
62,6%.

Sobre este balance posi-
tivo que caracteriza a la re-
gión y más aún a la comuna
de Rinconada, se refirió
Claudia Venegas, quien es la
enfermera encargada del
programa nacional de in-
munización de la Seremi de
Salud y manifestó que “den-
tro del servicio de Salud
Aconcagua estamos desta-
cando el día de hoy a la co-
muna de Rinconada, ya que
su avance está por sobre el
60%. Por lo cual instamos
a todos los Cesfam de la
provincia a seguir traba-
jando para lograr la cober-
tura de un 90% que es la
meta que pretendemos al-
canzar”.

María José Cid, encarga-
da del programa de vacuna-
ción del Cesfam de Rinco-

nada, enfatizó en que el va-
cunatorio móvil fue de gran
ayuda para llegar a los sec-
tores más vulnerables, en
donde a las personas les di-
ficultaba el poder llegar al
centro de salud; como Mina
Caracoles, Bucalemu y
Auco. En esta oportunidad
también manifestó cual es el
grupo más reacio a vacunar-
se: “los adultos mayores
son quienes les hacen el qui-
te a la vacuna, porque tie-
nen la creencia de que si se
vacunan se van a enfer-
mar. Ahí nuestra estrategia
es difundir bien la informa-
ción, les explicamos que
efectivamente se inyectan
virus atenuados, puede ha-
ber un resfrío, pero nunca
será tan potente como si
fuese una influenza”.

Los grupos a ser vacuna-
dos son los niños y niñas

desde los seis meses de vida
hasta los cinco años, adul-
tos mayores desde los 65
años y embarazadas desde
la décima tercera semana de
gestación. Todavía queda
plazo para finalizar con la
campaña, así que el llama-
do es a acercarse al centro
de salud familiar más cerca-
no de su domicilio.

A nivel nacional la meta
es del 90% en torno a la co-

bertura de la campaña anti
influenza. De esta manera
se espera que durante los
días que quedan, se puedan
lograr los objetivos. Y si
bien se explicó que cierta-
mente los resfríos igual se-
guirán presentándose, la di-
ferencia es que no serán
cuadros tan intensos, que
en el caso de la influenza
puede causar hasta la muer-
te.
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Condenan a 10 años de cárcel a madrastra que
sometió a brutales abusos a menor de edad

Guadualupe del Rosario Vásquez Ascencio, fue condenada
a 10 años de presidio mayor en su grado medio por el delito
de abuso sexual reiterado contra su hijastro.

La condenada no lo alimentaba y en algu-
nos momentos el niño debió comer pasto
para poder sobrevivir.

LOS ANDES.- A 10
años y un día de presidio
mayor en su grado medio por
el delito de abuso sexual rei-
terado de menor de edad fue
condenada Guadualupe del
Rosario Vásquez Ascencio
(53), quien durante dos años
sometió a horrendos ultrajes
y vejaciones a su hijastro,
quien al momento de los he-
chos tenía 11 años de edad.

El Tribunal Oral en lo
penal de Los Andes integra-
do por los magistrados Ales-
sandra Tubino Tassara, Pa-
mela Peralta Ferrugia y Nel-
son Fernández Contreras,
consideró acreditados los
hechos y la participación
directa de la mujer en este
delito, el que se vio agrava-
do por el hecho de tener a
su cuidado al menor, así
como también de sus dos
hermanas que sufrieron
maltrato sicológico y verbal.

Los hechos de la acusa-
ción establecen que en días
indeterminados del período
comprendido entre julio de
2011 y noviembre del año
2012, en horas de la maña-
na, al interior del domicilio
ubicado en paradero 22 de

Calle Larga, la mujer proce-
dió de manera reiterada a
obligar al hijo menor de su
conviviente a mantener re-
laciones sexuales con ella.

Para lograr su cometido,
la imputada, aprovechando
los instantes en que la vícti-
ma quedaba a cargo de ella,
procedió a exigirle que le
metiera su lengua en la va-
gina, lamiera y tocara sus
senos. Asimismo, y con la
finalidad de provocar erec-
ción en el pene del menor
procedía con sus manos a
masturbarlo, y una vez con-
seguida la erección, lo obli-
gaba a introducir su pene en
la vagina. Una vez consu-
mada las conductas la im-
putada le decía al menor
que no debía contar lo que
hacían porque de lo contra-
rio lo mataría.

AÑOS DE ABUSO
Sobre esta condena, el

Fiscal especialista en delitos
sexuales, Alberto Gertosio
Páez, comentó que no sola-
mente la mujer cometió es-
tos abusos sexuales, “sino
que una serie de vejaciones
y maltratos hacia el menor

y sus otras dos hermanas”.
“Los tres menores ha-

blan de que les metía abso-
lutamente toda la comida,
les daban golpes, insultos.
La hermana mayor cuenta
que vecinos le daban ropa
para que pudieran vestirse
y respecto del menor afec-
tado, le privaba la comida,
el niño relata que tenía que
buscar dentro de los basu-
reros, tuvo que comer pas-
to para sobrevivir”, relató.

Agregó que hay un even-
to que mencionó, tanto el
niño como su hermana, en
cuanto a que la mujer le te-
nía prohibido el ingreso al
baño de la casa, “entonces el
menor debía orinar en un
tacho y un día lo obligó a
tomarse su propia orina,
además de golpearlo”.

El persecutor ratificó
que la condenada bañaba al
niño con cloro, “y de tanto
refregarle el pene, el menor
relata que hasta el día de
hoy tiene una herida que

nunca recibió atención mé-
dica, por lo tanto estuvo con
una herida genital por mu-
cho tiempo, entonces esto
da una connotación mucho
más gravosa a los hechos y
que fue lo que tomó en cuen-
ta el tribunal”.

El fiscal señaló que este
caso pudo ser conocido lue-
go que su hermana mayor,
que en ese entonces tenía 15
años, abandonó el hogar y
es encontrada con un fami-
liar vendiendo alfajores en
la calle en Santiago.

“Esta familiar le cuenta
a la abuela materna de lo
que estaba pasando y se
hace cargo de ella y es en ese
contexto que esta adoles-
cente revela a la abuela los
maltratos de que sufrían sus
hermanos y el año 2012 vie-
ne a Los Andes e interpone
una demanda por protec-
ción en favor de los meno-
res y el Tribunal le da el cui-
dado de ellos”, detalló.

Mencionó que luego la
abuela se lleva a los meno-
res hasta la ciudad de San-
tiago en donde residía y en
ese lugar el menor víctima
comienza a tener conductas

disociadas en el colegio, “lo
derivan al sicólogo que in-
daga esta situación y le re-
vela los abusos sexuales de
que estaba siendo objeto”.

Inicialmente el caso fue
visto por un tribunal fami-
lia en la región Metropoli-
tana y luego remitidos de
manera urgente a la fiscalía
de Los Andes que instruye
una investigación penal y
finalmente el año pasado la
mujer es formalizada y que-
da en prisión preventiva.

Respecto a la situación
del padre, Gertosio afirmó
que éste declaró que nunca
vio nada, que trabajaba todo
el día como guardia, “por lo
tanto él no sabe nada y la
verdad es que tuvo durante
el juicio una actitud bastan-
te reticente para creer los
hechos y declarar”.

En relación a los abusos
y los maltratos, como fue-
ron cometidos en entre los
años 2011 y 2012, no que-
dando registro médico de
ellos, no se pudo acusar
también a la mujer de su
autoría.

El fiscal precisó también
que este caso no se pudo ti-
pificar como ‘violación’ de-
bido a que la legislación chi-
lena establece ese delito
como acceso carnal, el cual
solo puede ser acometido
por hombres y no por mu-
jeres.

Sin embargo, remarcó
que si estos hechos hubie-
sen sido cometidos en otro
país, el caso se hubiese tra-
tado de violación, “por lo
que hoy día en Chile no exis-
te violación de una mujer
hacia un hombre”.
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En menos de 15 días realizan dos millonarios robos en sucursal de isapre

En las dos oportunidades, los antisociales accedieron a la
caja fuerte de la sucursal con la técnica del oxicorte.

 Antisociales ingresaron al local ubicado
en calle Papudo a través de una casa con-
tigua que se encuentra deshabitada.

LOS ANDES.- Delin-
cuentes ingresaron a robar
dos veces en menos de 15
días a la sucursal de la
Isapre Colmena Golden
Cross de Los Andes, apode-
rándose de más de dos mi-
llones de pesos en dinero en
efectivo.

Conforme a los antece-
dentes entregados por el
jefe de la sucursal ubica-
da en calle Papudo Nº
427, cuya identidad pidió
mantener en reserva, el
primero de estos hechos
se registró la madrugada
del 7 de mayo cuando los
antisociales accedieron al
patio posterior a través
del escalamiento por una

muralla de la propiedad
contigua que se encuentra
deshabitada.

Desde ese lugar rom-
pieron un ventanal y lue-
go entraron a las oficinas
cortando y desactivando
el sistema de alarmas para
así en forma tranquila re-
gistrar todas las depen-
dencias.

Posteriormente se diri-
gieron hasta el lugar en don-
de se encontraba la caja
fuerte y usando un oxicor-
te, lograron abrirla apode-
rándose de un millón de pe-
sos en efectivo.

En esa ocasión, los ma-
leantes salieron por el mis-
mo lugar, llevándose inclu-

so todos los elementos usa-
dos para abrir la caja fuer-
te.

El segundo robo se re-
gistró la madrugada de este
domingo 17 de mayo, cuan-
do nuevamente los malean-
tes ingresaron por otro ven-
tanal de la sala de reunio-
nes, cortaron las alarmas y
con un oxicorte abrieron la
caja llevándose 1.150.000
pesos en efectivo y docu-
mentos.

El jefe de la sucursal in-
dicó que en este segundo

robo los ladrones salieron
por el portón de la casa de
al lado, al cual cortaron el
candado.

Puntualizó que solo se
llevaron el dinero de la caja
fuerte y no los equipos com-
putacionales que estaban en
las oficinas.

El ejecutivo cree que son
los mismos delincuentes los
que actuaron en estos dos
robos por la forma similar
de operar y saber el lugar
donde se encontraba la caja
fuerte.

Agregó que solo en repa-
rar los daños y restituir la

caja deberán gastar otros
700 mil pesos.

Incautan $75 millones en cargamento de marihuana proveniente del norte

Fueron kilos de
cannabis sativa que
estaban ocultos en un
bus procedente desde
el norte del país.

Diligencia se llevó a cabo en el peaje de
Pichidangui.

LOS ANDES.- La Bri-
gada Antinarcóticos Los
Andes de la Policía de Inves-

tigaciones de Chile, en el
marco de un control policial
terrestre realizado en la pla-
za de peajes Pichidangui, en
la localidad de Los Vilos,
logró incautar 15 kilos de
cannabis sativa que estaban
ocultos en un bus proceden-
te del norte del país.

La operación llevada a
cabo por la PDI contó con
la participación de los canes

detectores de drogas Fedex
y Diego, quienes dieron
alerta positiva sobre el ha-
llazgo de la sustancia ilícita
al interior de una maleta
que iba a bordo de un bus
que provenía desde el norte
del país.

Si bien es cierto no se

logró encontrar al responsa-
ble del contenido del equi-
paje, la PDI con esta diligen-
cia policial permitió sacar
de circulación droga avalua-
da en más de 75 millones de
pesos, la que iba a ser co-
mercializada en la Región
Metropolitana.
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Sename interpone querella por Desacato y Sustracción de menor:

Padres guardadores de niña de dos años no se
presentaron a formalización en Tribunales

El abogado defensor de la pareja, Josué Ormazábal, explicó
que sus representados no concurrieron a la audiencia de
formalización, por lo que continúan viviendo en la clandesti-
nidad con la menor de dos años.

Por los cargos de Desa-
cato y Sustracción de meno-
res serían formalizados el
día de ayer lunes en el Tri-
bunal de Garantía de San
Felipe, los padres guarda-
dores de una niña de tres
años de iniciales R.C.A.A.,
quienes no comparecieron a
la audiencia y continúan vi-
viendo en la clandestinidad
para impedir así que les
arrebaten a la menor a su
cargo y que les fue entrega-
da por el Sename a los dos
meses de vida, por lo que a
la fecha ha generado un
fuerte vínculo de apego con
el grupo familiar.

Sin embargo, dicho Tri-
bunal ante la incompare-
cencia del matrimonio, de-
bió reagendar una nueva
audiencia para continuar
con las acciones judiciales
que se persiguen, en donde
los aludidos deben entregar
a la menor tras el rechazo
del Servicio Nacional de
Menores luego de pericias
psicológicas que consideran

que los padres no son los
más idóneos como adop-
tantes de la niña.

Asimismo, el Abogado
Defensor de la causa, Jo-
sué Ormazábal, en repre-
sentación de Nelson Mora-
les y su esposa Vania, ex-
plicó a Diario El Trabajo
que el matrimonio no con-
currió a la audiencia debi-
do a que “Ellos como se en-
cuentran en la clandesti-
nidad, es difícil ubicarlos.
Les hice llegar por medio
de un intermediario la no-
ticia que estaban citados,
y a pesar de que aparecen
como notificados por el
Tribunal, no me consta si
la hayan recibido porque
ésta puede ser personal o
subsidiaria”.

El jurista aseguró que el
Tribunal agendó una nueva
fecha de formalización tras
la querella presentada por el
Sename: “Se está persi-
guiendo una causa penal
por desacato, por el no
cumplimiento de entregar a

la niña, esto se puede enten-
der como desacato, pero si
lee desde la perspectiva de
lo que ellos están viviendo,
esto se enmarca en la des-
obediencia civil, que en el
fondo se ampara de cuan-
do la Ley es injusta, lo justo
es desobedecer; entonces,
ellos están como objetores
de conciencia, están expo-
niéndose al sistema penal
chileno”, replicó Ormazá-
bal.

Desde esta perspectiva,
el Defensor sostiene que la
niña generó un fuerte vín-
culo con sus padres guarda-
dores. En este sentido, Or-
mazábal acota que el brus-
co desapego hacia sus repre-
sentados podría generar un
trauma psicológico ya que
“la menor reconoce al ma-
trimonio como sus padres,
como su grupo de referen-
cia y figuras parentales re-
levantes y eso hasta el mo-
mento con las acciones ju-
diciales que se han estado
desarrollando, no se han

tomado el tiempo para una
evaluación psicológica que
permita establecer si está
en condiciones de ser des-
arraigada de esa manera,
que podría generar un
trauma irreparable”.

Ormazabal argumenta
que Nelson Morales y su es-
posa continuarán luchando
para que el Sename los es-
cuche y poder reevaluar su
posición jurídica frente al
tema, pese a que este orga-
nismo abrió además una
causa proteccional de oficio
por los otros dos hijos de
este matrimonio, replican-
do que estarían siendo vul-
nerados, presumiendo que
los menores están viviendo
una situación precaria por
el hecho que se encuentran
en la clandestinidad; “lo es-
bozaron en la audiencia y
de oficio el Tribunal resol-
vió abrir una nueva causa
de protección, lo que para
nosotros significa una espe-
cie de cacería de brujas por-
que el Servicio está abrien-

do varios flancos que deri-
van en un encerramiento
jurídico”.

Las diligencias del caso
inconcluso deberán demos-
trar si el matrimonio ha co-
metido algún delito, según
indica el Abogado de la fa-
milia Josué Ormazabal: “Se
presentó una querella, pero
eso no constituye sentencia
de la comisión del delito.
Obviamente es una denun-
cia, pero tiene que ser pro-

bado y nosotros tenemos
que defendernos. Paralela-
mente existen otras alter-
nativas que estamos eva-
luando como derecho de
acciones constitucionales
que sería el amparo y en
pleno debate de Derechos
Humanos por lo que no des-
cartamos llegar a la Corte
Interamericana si es que no
se resuelve y hacer la de-
nuncia ante esa comisión”.

Pablo Salinas Saldías

Menor apodado ‘Zafrada’ arriesga 10 años bajo régimen cerrado:

Partió juicio contra adolescente acusado de homicidio del ‘Dedos Cortos’

Cristián Vásquez Espinoza
alias ‘El Dedos Cortos’ fue
acribillado en la Villa Sol Na-
ciente el pasado 11 de Octu-
bre del 2014, siendo imputa-
do un adolescente de 16 apo-
dado ‘El Zafrada’.

A las 14:00 horas de
ayer lunes se dio inicio al
juicio oral que pretende es-
clarecer el homicidio de
Cristian Vásquez Espinoza,
conocido como ‘El Dedos
Cortos’, acribillado en la
villa Sol Naciente de la co-
muna de San Felipe el pa-
sado 11 de octubre del 2014,
cuyo único imputado se
trataría de un adolescente
de 16 años apodado ‘El Za-
frada’ quien actualmente se
encuentra recluido en un
Centro para Adolescentes
Imputados del Sename,
arriesgando una pena de
diez años bajo régimen ce-

rrado.
Los primeros antece-

dentes del caso que se en-
cuentran en la carpeta de la
Fiscalía, el adolescente ase-
guró una legítima defensa
hacia el ‘Dedos Cortos’,
quien, el día de los hechos,
lo habría interceptado en la
vía pública, amenazándolo
de muerte con un sable en
la villa Sol Naciente, en don-
de se produjo un enfrenta-
miento entre ambos.

‘Zafrada’, tras entre-
garse voluntariamente a la
policía junto a otro menor
de edad supuestamente
involucrado en los hechos,

el que tras la investigación
fue descartado a concurrir
al tribunal, el actual impu-
tado de 16 años afirmó en
la audiencia de formaliza-
ción el año pasado, que el
día del homicidio, Vás-
quez Espinoza se bajó su
pantalón y le mostraba
sus genitales, prometien-
do que lo iba a violar don-
de lo viera, situación que
habría descolocado al me-
nor, quien al verse intimi-
dado de esta manera, ex-
trajo de sus vestimentas
un arma de fuego y dispa-
ró al menos en tres ocasio-
nes sobre el cuerpo de la

víctima, uno de estos pro-
yectiles provocó el falleci-
miento del ‘Dedos Cortos’
tras ingresar al Hospital
San Camilo de San Felipe.

El caso que se encuentra
en pleno desarrollo en el
Tribunal Oral en Lo Penal a
cargo de la Fiscal Gabriela
Fuenzalida representante
del Ministerio Público de
San Felipe, quien acusa al
adolescente por este homi-
cidio simple requiriendo
una pena privativa de liber-
tad, juicio que concluirá du-
rante el lapso de esta sema-
na.
Pablo Salinas Saldías

El adolescente de 16 años de
edad apodado "El Zafrada"
es el único imputado por el
homicidio de "El Dedos Cor-
tos".
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Guillermo Rivera repuntó
en el juego y en ranking

En los súper senior de la Liga
Vecinal por ahora no hay

mayores ventajas ni diferencias

Natali Rosas dejó claro que tiene nivel
de sobra para estar entre las mejores
del orbe en Deporte Aventura

Más parejo que sus ante-
cesores asoma el cam-
peonato súper senior de
la Liga Vecinal.

Apretadísimo, situación
que se refleja que entre el
puntero y el colista solo hay
tres puntos de diferencia,
está el torneo de veteranos
de la Liga Vecinal, que por
ahora es comandado por vi-
lla Argelia y Aconcagua,
cuadros que en la fecha del
sábado pasado se debieron
conformar con sendos em-
pates ante Carlos Barrera y
Unión Esperanza, que de
manera sorpresiva e inespe-

rada sumaron unidades al
hacer tropezar a los princi-
pales candidatos para que-
darse con el título del certa-
men invernal para jugado-
res mayores de 55 años de
la Liga Vecinal.
Resultados:

Tsunami 4 – Barcelona
1; Unión Esperanza 1 –
Aconcagua 1; Carlos Barre-
ra 1 – Villa Argelia 1.
Tabla de Posiciones
súper senior

Lugar                            Ptos
Villa Argelia 4
Aconcagua 4
Tsunami 3
Carlos Barrera 2
Unión Esperanza 1
Barcelona 1

El team del que fue parte Natali Rosas, finalizó quinto en el Raid Gallaecia.

Luego de 550 exte-
nuantes kilómetros, el
equipo Sport HG Head,
del cual fue parte la atleta
aconcagüina Natali Ro-
sas, arribó en el quinto
lugar del Raid Gallaecia,
carrera realiza durante
toda la semana pasada en
España y que era parte del
circuito mundial del De-
porte Aventura.

La oriunda de Santa
María, que estará de retor-
no en el país a mediados
de esta semana, quedó fe-
liz por su actuación en la

madre patria, porque res-
pondió a la confianza y ex-
pectativas que habían pues-
to en ella sus compañeros de
team. “Fue una carrera muy
exigente, con competidores
de muy alto nivel, pero en
todo caso nada que se pue-
da trabajar”, contó Natali,
desde tierras hispanas a Dia-
rio El Trabajo.

En el evento se dieron
cita 23 team de todo el
orbe y el que tenía a la san-
tamariana dentro de sus fi-
las solo fue superado por
cuartetos de Suecia, Nue-

va Zelanda, Francia y
Checoslovaquia. “Ganar
es una tarea larga que
incluye muchos detalles
que son precisamente los
que hacen la diferencia
entre un equipo y otro”,
agregó la destacada de-
portista, que ahora y du-
rante cinco días, demos-
tró que puede competir-
le de igual a igual a los
mejores del mundo, por
algo ya hace mucho rato
es la Uno de Chile, en la
dura disciplina del De-
porte Aventura.

El tenista sanfelipeño experimentó un alza en su juego y su
ranking.

La semana pasada fue
muy buena para los de-
portistas aconcagüinos,
porque a todo lo bueno
que hizo en España, Natali
Rosas, se unió el tenista
Guillermo Rivera, quien
logró avanzar hasta los
cuartos de final del Futu-
ro 1 que se disputó en la
ciudad de Pereira, en Co-
lombia.

Las ganas de avanzar de
la raqueta sanfelipeña fue-
ron frenadas durante la jor-
nada del jueves pasado por
el brasileño Wilson Leite,
530 del mundo, quien lo
derrotó en sets seguidos de
6-3 y 6-3, marcador que fue
fiel reflejo del buen nivel
que tuvo el verdugo de Ri-
vera.

En el ranking mundial
que semana a semana en-

trega la ATP, ‘El Guille’ apa-
reció sembrado en el lugar
448 del orbe, es decir mejo-
ró un lugar en relación a la
semana anterior, avance
que no le permite acortar
distancia con, Cristóbal
Saavedra, Jorge Aguilar y
Gonzalo Lama, sus antece-
sores más inmediatos en el
ranking  local, en el cual el

sanfelipeño es el actual 8 de
Chile.
Chilenos en la ATP

180. - Nicolas Jarry
205. - Hans Podlinipnik
249. - Christian Garín
252.- Juan Carlos Sáez
312.- Gonzalo Lama
323.- Jorge Aguilar
429.- Cristóbal Saavedra
448.- Guillermo Rivera
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: No debe complicarse tanto cuando las cosas escapan de su
control, si su destino así lo quiere la relación continuará. SALUD:
Aproveche el tiempo y haga algún tipo de deporte. DINERO: Las ta-
reas que te designen deben ser realizadas a cabalidad. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 2.

AMOR: El perder muchas veces nos da la oportunidad de replantear-
nos las cosas y encontrar un mejor sentido a nuestra vida. SALUD:
Buen momento en la salud. DINERO: Ya es momento de correr ries-
gos para poder alcanzar sus anhelos. COLOR: Marengo. NÚMERO:
11.

AMOR: Evite la posibilidad de salir herido/a, le recomiendo mantener
distancia. SALUD: Cuidado con las afecciones respiratorias, ponga
más cuidado. DINERO: Cuidado con dejarse convencer fácilmente
sobre algunos negocios, las cosas son algo extrañas. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 7.

AMOR: Evite levantarse con el pie izquierdo ya que terminará por
pasarle la cuenta al final del día. SALUD: Cuidado con las infecciones
estomacales, es tiempo que controle sus problemas estomacales.
DINERO: Destine tiempo para finiquitar sus proyectos. COLOR: Bei-
ge. NÚMERO: 1.

AMOR: No debe cerrar las puertas a las nuevas aventuras amoro-
sas, mantenga una actitud más recíproca. SALUD: Cuidado con el
consumo de alimentos grasos. DINERO: Evite adquirir nuevos com-
promisos económicos sin tener la certeza de poder responder. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 21.

AMOR: Cuidado con la impaciencia ya que no es recomendable
cuando se trata de iniciar una relación. SALUD: Cuidado con los
dolores de cabeza demasiado agudos. DINERO: Organice sus
gastos y pagos. No pierda la cabeza comprando cosas. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 10.

AMOR: La rutina le está llevando a una vida sin motivaciones. Está
poniendo en peligro su relación afectiva por esa actitud conformista.
SALUD: Problemas de salud debido a afecciones cutáneas. DINE-
RO: Necesita un último empeño para lograr lo que quiere. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 4.

AMOR: Los malos entendidos que tenga con quienes le rodean
deben ser aclarados con prontitud, no deje que el tiempo pase de-
masiado. SALUD: Tenga cuidado con su vista. DINERO: Más vale
que controle un poco sus impulsos en su trabajo, evite problemas.
COLOR: Negro. NÚMERO: 3.

AMOR: Es un buen momento para planear actividades junto a su
pareja, eso ayudará a su relación. SALUD: Evite el cigarro y el alco-
hol. Disfrutar de un paseo tranquilo será ideal. DINERO: Organícese
bien para enfrentar los momentos complicados. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 15.

AMOR: Sus posibilidades en el terreno sentimental aumentan en un
ciento por ciento, pero debe poner atención a su entorno. SALUD:
Tenga cuidado con las situaciones demasiado estresantes ya que
afectan su sistema nervioso. DINERO: Inicie sus proyectos. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 6.

AMOR: Ponga todo de su parte y las cosas irán fluyendo con norma-
lidad. Si está en pareja trate de ponerle algo más de atención. SA-
LUD: Tenga cuidado con su piel producto de alergias nerviosas.
DINERO: El desalentarte no te genera ningún beneficio. COLOR:
Café. NÚMERO: 19.

AMOR: Antes de iniciar una nueva aventura le recomiendo estar en
paz con usted mismo/a. Deje el pasado atrás. SALUD: Descanse las
horas que su cuerpo le pide. No exija a su organismo esfuerzos que
le pueden perjudicar. DINERO: Empéñese más para cumplir sus
metas.COLOR: Gris. NÚMERO: 24.

Walter Eichhorns Lois

- Delitos
- Despido injustificados
- Arriendo impagos
- Famila / Herencias
- Legislación penitenciaria

abogadoswjl@gmail.com
Cel.: 8 7226375

ABOGADO

Causas penales -
Civiles- Familia - Laboral

y  no contenciosas

Of.: O'Higgins 271
Los Andes F: 034 2 421007

Of.: O'Higgins 297
San Felipe - F: 0342 534298

 CLAUDIA GARIBALDI
DELUCCHI

ABOGADA UNIVERSIDAD
DE CHILE

Ex Fiscal Ministerio Público
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Productor de Chilevisión realizó
charla motivacional en Escuela

San Alberto de Guzmanes

El comunicador audiovisual contó a los niños su experiencia en  deportes de Chilevisión y el
trabajo en el Festival de Viña

Los estudiantes se mostraron atentos y entusiasmados sobre el funcionamiento de la tele-
visión.

Gestiones entre ambas entidades permiti-
rá que los estudiantes de dicho estableci-
miento vuelvan a visitar el canal de TV en
los próximos meses.

PUTAENDO.- Dentro
de los objetivos de la Escue-
la San Alberto, ubicada en
el sector de Guzmanes, se
encuentra incentivar a los
estudiantes en temas de su-
peración personal. Esta
motivación se alcanza a tra-
vés de ejemplos de profesio-
nales que también han pa-
sado por la educación públi-
ca.

En este sentido, el esta-
blecimiento logró conocer
al aconcagüino Walter Peña
Aguilera, productor de Chi-
levisión, y traerlo a la escue-
la rural. Él sanfelipeño rea-

lizó una charla a los estu-
diantes de séptimo y octavo
básico. Ellos escucharon
entusiasmados al comuni-
cador audiovisual que ha
recorrido Sudamérica de-

trás de las cámaras acompa-
ñando a la selección chile-
na de fútbol y también ha
trabajado en la preparación
del Festival de Viña.

“Vine a explicar mi ca-
rrera y mi vida que no ha
sido fácil, ya que llegar a
Santiago ha sido en base al
esfuerzo, de las ganas de
trabajar y seguir creciendo.
El mensaje que les doy a los
niños es que tengan menta-
lizada una meta y así lu-
chen para lograrla. Las
oportunidades llegan una
sola vez en la vida y hay que
aprovecharlas de todas las
formas posibles”, explicó

Peña.
El director de la Escue-

la San Alberto de Guzma-
nes, Marco Arancibia Silva,
mencionó que no es la pri-
mera vez que se realizan
este tipo de actividades. En
su oportunidad, también el
reconocido actor nacional
Erto Pantoja se reunió con
los niños y el año pasado
una delegación conoció
Chilevisión. Como una for-
ma de potenciar el desarro-
llo de los estudiantes, nue-
vamente existe la posibili-
dad de viajar hasta Santia-
go.

“Estamos gestionando

una visita al canal de tele-
visión. El año pasado fue
muy grato, llevamos a un
grupo de 20 alumnos a vi-
sitar el canal en donde los
niños pudieron ver todo el
trabajo laboral que se de-
sarrolla ahí y las áreas la-
borales que se pueden des-
cubrir. Este año estamos
planificando volver a hacer
esa visita”, expresó el direc-
tor de San Alberto.

Tanto el director Marcos
Aguilera como Walter Peña
agradecieron la instancia de
conocer nuevas realidades,
en beneficio de la comuni-
dad escolar.


